
“INFORME ANUAL 2006” 
 

(Domingo 14 de enero de 2007) 
 

(Por el pastor Emilio Bandt Favela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios  
El Dios de nuestra salvación”.  Selah 

(Salmo 68:19) 

 
El 2006 fue un año significativo para nosotros como iglesia pues en él Dios nos bendijo muy 
ricamente. La Palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias en todo: “Dad gracias en 
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 
Tesalonicenses 5:18). Pero también dice que debemos dar gracias por todo: “Dando siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 
5:20). 
Por esto, amados hermanos, aquí les presento una breve reseña, pues es imposible contar una por 
una todas las bendiciones del Señor recibidas durante el año que recién terminó. Pero aún cuando 
no podamos contar todas sus maravillas, sí podemos dar gracias en lo más profundo de nuestro 
corazón. 
 
1. MISIONES. 
Misiones Locales. Nuestro Buen Dios nos concedió crecer en este ministerio, pues aunque la 
obra en el poblado La Marta, Chih. se inició el 17 de diciembre de 2005, fue a partir de enero de 
2006 que se comenzó a atender una vez por mes gracias al entusiasmo y dedicación del hno. Miguel 
Ángel Tovar y equipo. Cuenta con una asistencia de 14 adultos y 12 niños. Se reparten despensas 
sencillas, ropa y zapatos.  
 

Fielmente se atendió cada quince días a El Alamillo, Chih. gracias a la constancia de los equipos 
misioneros presididos por los hnos. Francisco Sánchez Hernández y Abel Sánchez Medina. Según 
nos reportan hay un promedio de asistencia de 20 adultos y 20 niños. Se reparten despensas entre 
los hermanos necesitados.   
 

Entre El Alamillo y la Marta se ministran a 22 familias.  
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Precisamente en relación con estas dos misiones, firmamos el 30 de abril un Convenio Misionero 
con la Iglesia Bautista “Calvario” de Las Cruces, N. M.  Ellos se comprometen a apoyarnos con dos 
viajes misioneros al año, con Escuela Bíblica de Vacaciones, trabajo evangelístico, obra material en 
el Campamento, una parte para el sostenimiento de un obrero de tiempo completo, así como una 
ofrenda para los gastos de transportación.  

 

Nuestro Centro de Predicación “Nuevo Pacto” que se reúne en las instala ciones del Seminario 
Teológico Bautista Fronterizo en la calle Libertad 2070 de la colonia Chaveña también nos reporta 
un crecimiento sostenido. En el 2006 se agregaron doce miembros nuevos por bautismo, por lo que 
ahora cuenta con diecinueve miembros desde su fundación el 28 de julio de 2002. La Unión de 
Adultos B apoyó fielmente la obra evangelística en ese lugar. Nos informan un promedio de 
asistencia de 17 adultos y 20 niños.  Las actividades son los miércoles y domingos.  
 

En el Centro de Predicación de la colonia Pradera de los Oasis que se reúne en Oasis de Libia 618-
38 esquina con Oasis de Sahara, el promedio de asistencia se mantuvo durante el año pues se 
reportan 30 contando adultos y niños. Ahí sólo hubo actividad los jueves.  
 

En el Centro de Predicación de la colonia Primero de Mayo que se reúne en Boulevard Zaragoza No. 
2712, continúa sosteniendo sus actividades los jueves y domingos. Su asistencia promedio es de 18 
adultos y 25 niños. 
 

La misión “Jesucristo Es El Señor” de la colonia 12 de julio se reúne en Armada de México 9816. La 
asistencia promedio es de 25 adultos y 40 niños. Se tienen actividades los miércoles y domingos. Se 
inició el lunes 13 de noviembre su preparación para ser una iglesia. Esta misión cuenta con 9 
miembros. 
 

En la Misión “Monte Sinaí” de la colonia Nueva Rosita, siguen sus actividades los martes, jueves y 
domingos. La Unión de Jóvenes A están participando con entusiasmo. Se agregaron en el año cinco 
nuevos miembros, por lo que ahora cuenta con nueve en total. Su asistencia promedio es de 45 
niños, 15 adultos y 12 jóvenes. Tuvieron EBV de tres días 12 al 14 de junio con una matrícula de 64 y 
un promedio de asistencia de 52.  
 

Misiones Nacionales. Nuestra iglesia decidió sostener en forma parcial al hno. Jesús Quiroga 
Muñoz, misionero en el Campo Mazahua, a partir de enero. Con él ya son 4 misioneros a quienes 
apoyamos parcialmente. Los otros son: Anselmo Duarte Canseco, Campo Mazateco desde 2004; 
Eufemio Bonifaz López, Campo Tzotzil y Tzeltal desde 2004 y Felipe Eliseo Carrillo Saucedo, 
Campo Rural de Zacatecas desde 2005.  

 

Misiones Mundiales. Nos gozamos grandemente con el viaje misionero al norte de África de 
nuestros hermanos Ernesto y Graciela Armendáriz, Francisco y Diana López y Santa Hernández en 
febrero de este año. Cabe mencionar que nuestra iglesia ha creado un fondo de apoyo a una 
misionera al campo musulmán que Dios mediante será nuestra hna. Mara Zúñiga Ruvalcaba.  
 
2. EDUCACIÓN CRISTIANA.  
La Unión Femenil Bautista Misionera “Luz de Cristo” ha seguido muy activ a como departamento 
misionero. Tuvieron su Semana de Énfasis del 22 al 27 de enero donde visitaron a las cinco 
misiones urbanas y terminaron con un retiro espiritual. Apoyaron una actividad misionera del CEB 
de Cd. Juárez. Elaboraron bolsas con dulces para 200 niños para el 30 de abril. Continuaron 
enviando sus ofrendas al hno. misionero Anselmo Duarte Canseco. Tienen un promedio de 
asistencia de 20 hermanas. Participaron en el retiro anual de la Federación de Uniones Femeniles 
en I. B. Jerusalén los días 02 y 03 de junio. Fueron anfitrionas del Día Mundial de Oración por las 
Mujeres Bautistas el lunes 06 de noviembre con una asistencia de 45 hermanas. 
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La Unión de Varones “Alfredo Lerín Hernández” también ha visto un avivamiento en sus filas. Su 
promedio de asistencia es de 12. En el primer semestre del año estudiaron sobre personajes bíblicos 
y a partir del viernes 02 de junio comenzaron el estudio de toda la Biblia. Siguen apoyando el 
ministerio del Café Dominical y la Obra misionera en El Alamillo y La Marta, Chih. Precisamente 
allí tuvieron un retiro espiritual junto con los Embajadores del Rey del viernes 24 al domingo 26 de 
febrero. 
 

La Unión de Jóvenes A tiene un promedio de asistencia de 57. Durante el año estudiaron el libro 
“Amigo 060”. Apoyan cada martes a la Misión “Monte Sinaí”. Tuvieron a su cargo el programa del 
domingo de Resurrección el 16 de abril. Apoyaron el trabajo misionero en El Alamillo y La Marta 
los días 21 al 23 de abril y del 08 al 10 de diciembre. Ofrecieron un convivio a las madres el viernes 
5 de mayo. Tuvieron su Semana de la Juventud del 11 al 17 de junio con EBV en Monte Sinaí los 
días 12 al 14 y el 15 emparejaron y limpiaron el terreno en Colonia 12 de julio. 
Hay mucho entusiasmo entre nuestros jóvenes pues apoyan los ministerios de adoración, 
misionero y de educación cristiana. 

 

La Unión de Jóvenes B se fortalece cada vez más. Durante el año estudiaron el libro “Convicciones 
Más Que Creencias”. Tienen un promedio de asistencia de 12. 
 

La Sociedad Auxiliar de Señoritas tuvo su Semana de Énfasis del 12 al 18 febrero. Apoyan los 
departamentos infantiles en las misiones, colectan artículos para formar despensas básicas. Su 
ofrenda misionera la envían a los hnos. Daniel y Rut Harrison en Kuwait. Su promedio de 
asistencia es de 13. Tuvieron un Retiro Espiritual el 04 de marzo. Estudiaron durante el año el libro 
de Rut. Fueron anfitrionas de las otras Sociedades para el estudio y taller del Libro de Rut el sábado 
20 de mayo.  También estudiaron el libro “Un Noviazgo Con Propósito”. Se hicieron representar en 
el Retiro Nacional en La Paz, Baja California, en la primera semana de julio. Comenzaron a 
ministrar a las jovencitas de la Casa “Mujeres Unidas Contra La Violencia”.  
 

La Sociedad Auxiliar de Niñas Intermedias tiene un promedio de asistencia de 10.  Participaron en 
la Campaña de Visitación, entregaron una despensa por mes a la Comisión de Beneficencia, 
juntaron ropa para niñas de las misiones y continuaron con sus temas misioneros . Estudiaron el 
Libro de Ester y temas sobre la juventud, el amor y el sexo. Apoyaron la Obra en El Alamillo del 23 
al 25 de junio.  
 

La Sociedad Auxiliar de Niñas Primarias estudió el libro “Corre Ma Corre” de María Slessor. 
Participaron en el Retiro Anual en Bethania los días 12 y 13 de mayo. Tuvieron su graduación el 
domingo 28 de mayo de una doncella, una princesa y dos reinas. Tuvieron una pijamada el viernes 
13 de octubre. Ambas Sociedades tuvieron retiro espiritual el viernes 17 de marzo.  
 

Los Embajadores del Rey apoyaron la Obra en El Alamillo del 24 al 26 de febrero. Tuvieron su 
graduación de tres pajes, tres escuderos y tres embajadores el 26 de marzo. Tuvieron un retiro 
espiritual el viernes 27 y 28 de octubre. Semana de Énfasis del domingo 12 al sábado 18 de 
noviembre.  
 

Los Rayitos Sol tienen un promedio de asistencia de 45. Tuvieron a su cargo los cultos del 30 de 
abril, 30 de julio y 29 de octubre. Semana de énfasis del 13 al 18 de agosto. Ofrendan para los hnos. 
Harrison en Kuwait. Graduación el domingo 20 de agosto. Culto Especial de Navidad el domingo 17 
de diciembre. 

 

La Escuela Bíblica Dominical tiene una matrícula de 309, y un promedio de Asistencia 156, 
Puntualidad 114, Biblia 123, Lección Estudiada 96, Lecturas Bíblicas 97, Asistencia a la Predicación 
140, Diezmeros 106. Realizaron su Taller para oficiales de EBD el sábado 28 de enero, sus 
Desayunos de Promoción el 14 de mayo y 24 de septiembre. Culto especial de Navidad el domingo 
17 de diciembre y su Día de Promoción el domingo 10 de diciembre.  
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La Unión Bautista de Preparación nos reporta una matrícula de 211, Asistencia 123, Puntualidad 
99, En Programa 90, Lecturas Bíblicas 80, Asistencia a la Predicación 97, Diezmeros 83; 
Repartieron evangelios, folletos, Nuevos Testamentos, aproximadamente 700 libritos en las calles 
aledañas al templo el domingo 27 de agosto. Participaron activamente en la Campaña contra el 
Halloween el domingo 29 de octubre. Tuvieron su Culto Especial de Navidad el domingo 17 de 
diciembre.  
 

La Unión de Adultos B apoya con mucho entusiasmo al Centro de Predicación en colonia Chaveña, 
elaboran despensas grandes cada cuatro meses y cada adulto ora por un joven.  
 

La Unión de Adultos A sólo nos reportó que tuvieron una Velada de Oración el viernes 07 de abril.  
 

El Culto Infantil nos informó que tiene un promedio de asistencia de 15 y durante el año estudiaron 
“Aventuras Misioneras”. 
 

Semana del Hogar Cristiano. Se efectuó los días del 17 al 19 de mayo con una asistencia máxima de 
65.  
 

Se efectuó culto especial de Acción de Gracias por nuestros Graduandos el domingo 25 de junio: 7 
de preescolar; 4 de primaria; 7 de secundaria; 10 de educación media superior; 5 de  profesional y 2 
de diplomado.  
 
3. EVANGELISMO. 
El ministerio del Café Dominical sigue creciendo pues cada vez son más las personas indigentes que 
llegan para recibir no solo el pan material, sino sobre todo el pan espiritual, que es el plan de 
salvación de Dios para cada uno. Se ha llegado a tener hasta 80 asistentes. El problema más 
reciente que estamos enfrentando es que la policía viene y “levanta” a la pobre gente que espera su 
vaso de café caliente y su pan.  

 

Se realizó la Campaña de Resurrección del 09 al 16 de abril con 30 profesiones de fe con el 
predicador Emilio Bandt Favela. Esa campaña comenzó con un Desayuno Evangelístico el sábado 
08 de abril, tuvimos una asistencia de 60 personas y 16 profesiones de fe. También se efectuó la 
Campaña de Avivamiento por nuestro Centésimo Aniversario del 10 al 17 de septiembre con el 
predicador Juan Germán Ortiz Pérez. Asimismo, se inició un ministerio a niños de la calle con la 
participación de la I. B. “Calvario” de Las Cruces, N. M. desde el sábado 16 de diciembre.  
Tuvimos nuestro Culto Especial de Centésimo Aniv ersario en Hacienda Del Real con una asistencia 
de más de quinientos hermanos. Tuvimos un precioso programa. Nos acompañaron los ex pastores 
hnos. Juan Arellano Guerrero y Rubén Zorzoli.  
 
4. DISCIPULADO. 
Se atendió con consejería a todas las personas que hicieron algún tipo de decisión en los cultos. 
Reportan 72 profesiones de fe. Se trató de canalizarles a la Clase de Nuevos Creyentes. Algunos 
fueron visitados y a otros se les llamó por teléfono.  
 
5. ORACIÓN. 
Esta comisión nos convocó a oración y ayuno cada primer lunes del mes durante todo el año en 
ocasión de ser anfitriones de la CNBM y por los festejos de nuestro Centenario.  
Se tuvieron las Semanas Especiales de oración pro misiones locales del 26 de febrero al 03 de 
marzo. Pro Campaña de Resurrección del 27 al 31 de marzo. Por las Misiones Nacionales del 04 al 
09 de junio. Asimismo, pro Campaña de Avivamiento del 28 de agosto al 01 de septiembre. 
También pro Misiones Mundiales del domingo 03 al viernes 08 de diciembre. Se tuvo  el Día de 
Oración pro CNBM el domingo 03 de diciembre. También durante todo el año se tuvieron 
momentos de oración todos los domingos de 9:00 a 9:45 en el santuario. Se realizó un matutino de 
oración pro CNBM el domingo 12 de marzo.  
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6. TECNOLOGÍA.  
Esta comisión se esforzó por el mantenimiento a todos los aparatos electrónicos. Establecieron un 
Centro de Cómputo en la Biblioteca e iniciaron un curso de Computación.  

 

7. VISITACIÓN.  
Esta comisión realizó 55 visitas durante el año a miembros, simpatizantes y personas nuevas. Algo 
novedoso que dio buen resultado fueron las Campañas de Visitación a las misiones, las cuales se 
efectuaron del 19 al 24 de febrero, del 20 al 25 de agosto y del 19 al 24 de noviembre.  
 
8. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA. 
Se acondicionó el dormitorio para varones con su baño en nuestro Campamento en El Alamillo a 
partir del 23 de abril.  
 
9. MEJORAS MATERIALES. 
Esta comisión nos reporta que se arregló el techo, se reforzaron las ventanas con rejilla y malla y se 
reemplazaron los vidrios rotos de la misión “Monte Sinaí”.  
En nuestro templo se impermeabilizó el techo del santuario con doble fibra de vidrio. Se instaló la 
cerámica en los pasillos principales. Con la aprobación de la iglesia el domingo 18 de junio, se 
instaló una subestación eléctrica. También se comenzó a remodelar el salón social.  
En la casa pastoral se impermeabilizó el techó con espuma y se instaló un servicio sanitario en la 
planta baja. 
 
10. MÚSICA. 
Durante el año se continuó con la Escuela de Música los domingos, miércoles y viernes. Se 
realizaron Cultos musicales el domingo 29 de enero; 30 de abril; 16 de julio; 30 de julio y 29 de 
octubre. Nuestro Coro “Ernesto Barocio” y la Orquesta Sinfónica “Judá” presentaron la hermosa 
cantata de Resurrección “Coronad Al Rey de Gloria” el domingo 16 de abril, donde hubo 9 
profesiones de fe. También  el precioso Concierto “La Gloria y Majestad de la Navidad” el lunes 18 
de diciembre en el Centro Cultural de la Ciudad. Y la Cantata de Navidad “El Regalo Mejor Es 
Cristo” el domingo 24 de diciembre.  
 
11. BENEFICENCIA. 
Esta comisión continuó atendiendo necesidades de los hermanos de la iglesia , misiones e 
indigentes. Se repartieron 180 despensas. 

 
 

12. FINANZAS.  
Este año tuvimos gastos bastante fuertes con motivo de la Convención Nacional, el Centenario y la 
Subestación Eléctrica, sin embargo, aunque sólo ingresó aproximadamente el 80% del presupuesto, 
se cumplió con todos los compromisos que se presentaron. En enero el presupuesto se superó en un 
108%. Se realizó la Campaña de Mayordomía en octubre, con un concurso bíblico sobre este tema. 
También tuvimos una bonita Cena de Inspiración y Feria de Ministerios el viernes 03 de 
noviembre.  
 
13. SOCIALES. 
Esta comisión se destacó por la preparación suculenta de la Comida por la Ordenación de Diáconos 
el 29 de enero. El Desayuno de Resurrección el 16 de abril; banquete por el Aniversario de la iglesia 
el 14 de septiembre; banquete por el Día del Pastor el 01 de octubre; Comida por el Día del Diácono 
el 05 de noviembre y banquete de fin de año el 31 de diciembre. Asimismo por la magnífica 
organización del Día de campo anual el 06 de mayo. También organizó los convivios bimestrales el 
12 de marzo, el 30 de abril, el 25 de junio en honor de graduandos. 
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14. MEMBRESÍA Y ORDENANZAS. 
Durante 2006 se recibieron 41 miembros en nuestra iglesia: 19 por bautismo, 18 por experiencia y 4 
por carta de transferencia. Expedimos cinco cartas de traslado de miembros y sufrimos el 
fallecimiento de nuestra hna. Minerva Celia Medrano Villarreal el jueves 16 de febrero. Durante 
todo el año y sin fallar se observó cada mes la Cena del Señor. 
 
15. MINISTERIO PASTORAL.  
Nuestra iglesia sostiene en forma total al hno. Juan Arellano Guerrero, pastor jubilado; al hno. 
Gustavo Alonso Castañeda, pastor misionero y al hno. Emilio Bandt Favela, pastor titular. E 
igualmente aporta una cantidad anual que se entrega una parte en septiembre y otra en diciembre 
para los hnos. Felipe Carrillo García, pastor de la I. B. Siloé; y Modesto Herrera Salazar, pastor de 
la I. B. Cristo es la Verdad.  
Asimismo, como ya se mencionó líneas arriba, sostiene en forma parcial a cuatro misioneros de 
nuestras etnias nacionales.  

 

16. DIACONADO. 
Nuestro cuerpo de diáconos se vio enriquecido con la integración del hno. Miguel Ángel Tovar 
Yáñez y la ordenación de los hnos. José Adrián Rocha Galván y Miguel Alberto Bolaños García el 
domingo 29 de enero. Con ellos, suman diez los que forman este importante organismo líder de 
nuestra iglesia. Por así convenir a sus intereses, el hno. Bolaños García solicitó ausentarse de este 
ministerio a partir de octubre. Sin embargo, hay dos prospectos para candidatos que son los hnos. 
Mario Luna Hipólito y René Armendáriz Esparza. Tuvieron un retiro espiritual en Ruidoso, Nuevo 
México, del 25 al 27 de agosto.  
 
17. FIDEICOMISARIOS.  
Se adquirieron dos camionetas para su uso en las misiones, una para El Alamillo y la otra para el 
área local. También se adquirió en octubre una camioneta para el uso pastoral.  
 
18. GRADUADOS.  
Nos gozamos juntamente con el hno. José Luis Valenzuela Aldape quien graduó el viernes 29 de 
mayo del Instituto Berea. Asimismo la hna. Mara Zúñiga Ruvalcaba concluyó sus estudios de 
diplomado en Misiones Transculturales.  
 
19. CULTOS ESPECIALES. 
Nos gozamos en la Acción de Gracias por graduación de Leobardo Landeros Díazbarriga el sábado 
13 de mayo. Asimismo por la graduación de Christina Segura, Javier y Brenda Ríos, Misael Ríos y 
Astrid Sánchez el 31 de mayo. Por los XV años de Cecilia Alejandra Hernández Portillo el sábado 03 
de junio; Susana Elizabeth Alfaro Aguilar el sábado 05 de agosto y Karla Belén Soto Aguirre el 16 de 
septiembre. Asimismo por el Culto de Acción de Gracias por el Cuadragésimo Aniversario 
Matrimonial de hnos. Monroy el sábado 30 de diciembre.  
 
20. ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES.  
Por esta única vez se realizó de sólo una semana, sin embargo, nos gozamos en esta preciosa 
actividad de la iglesia del 07 al 11 de agosto. Matrícula 176, asistencia promedio 140.   
 
21. CAMPAMENTO FAMILIAR. 
Con mucho entusiasmo y gozo llevamos a cabo nuestro IV Campamento Familiar Anual en las 
instalaciones de El Alamillo del 24 al 29 de julio. El tema general fue “La Familia Que Sigue A Jesús 
Siempre Tiene Éxito” y el texto lema fue el de Josué 24:15b. La inscripción fue de 140: 56 adultos, 
34 jóvenes, 29 intermedios y primarios y 21 niños.  
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22. CONVENCIÓN NACIONAL BAUTISTA DE MÉXICO. Fuimos anfitriones de su XCVII 
Reunión Anual del 17 al 21 de julio con 376 mensajeros acreditados, 153 iglesias representadas  31 
Convenciones Regionales y 44 Mensajeros Fraternales. Todos los hermanos mensajeros tuvieron 
palabras de elogio para nuestra iglesia por la magnífica organización, comodidad de hoteles de 5 
estrellas que disfrutaron, reducción considerable en sus costos, alimentación gratuita, magnífico 
servicio de transportación y hospedaje, la belleza de la música por nuestro coro y orquesta y por 
todas las atenciones recibidas.  
Nombramientos Juan Francisco López González como primer vicepresidente de la CNBM por dos 
años más. Hna. Alfadelia Carreón de Tovar como protesorera de la Unión Nacional Femenil 
Bautista Misionera “Sara Alicia Hale”. Hna. Santa Hernández de Salas como promotora nacional de 
Rayitos de Sol. 
Hna. Lilia Simental de Bandt como promotora nacional de Sociedades Auxiliares de Señoritas.  
 
23. CONVENCIÓN REGIONAL NORTE DE CHIHUAHUA  
Su XXX Reunión Anual se efectuó el 28 de octubre en el templo de la I. B. Ebenezer. Fueron 
nombrados: Arturo “Cala” García Rodríguez como director del CEB; Rebeca Medrano de Monroy 
como presidenta de la comisión de Historia y Estadística. Hna. Alba Monroy Medrano como 
presidenta de la Federación Bautista de Jóvenes “Amisadai” y el hno. Emilio Bandt Favela como 
Presidente de la Comisión de Asuntos Eclesiásticos.  
 
¡Damos gracias a nuestro Buen Dios por éstas y muchas otras bendiciones recibidas durante el año 
que terminó! ¡A ÉL sea toda la Honra y toda la Gloria! ¡Así sea! ¡Amén! 
 
 
 

Pastor Emilio Bandt Favela. 
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